Vareta

¦ Rogelio

Eurocopter amarra contrato con Sedeña
unque el comercio entre México y Francia está lejos de re
flejar ei tamaño de sus economías sigue en ascenso

un cuarto de siglo en nuestro
Una de las críticas a la es

trategia comercial mexicana
en el pasado reciente definiti
vamente está en la excesiva

dependencia de las compras
de Estados Unidos lo que de
alguna forma en esta crisis
han elevado la vulnerabilidad

del país comparado con la
afectación que tendrán otros
países latinoamericanos
Pues bien la visita del pre
sidente de Francia

Nicolás

Sarkozy ha puesto de mani
fiesto la necesidad de am

pliar el comercio
Unión Europea

con

la

En el caso concreto de co

mercio entre México y Fran

mercado

Como sabe

Eurocopter

es una firma creada en T992

y es parte del grupo fran
co germano español EADS
líder mundial en el sector

aeroespacial y de defensa
La nota es que en el marco

de la visita del presidente
Sarkozy la Secretaría de la Defensa Nacio
nal que tiene como titular a Guillermo Gal

ván anunció que comprará a Eurocopter
seis helicópteros EG725 Cougar amén de
nuevas inversiones para ampliar aquí sus ac
tividades industriales

Los helicópteros que le co
mento también se conocen

como Puma pero en su ver
sión

militar

son

llamados

cia habrá que precisar que el año pasado cre Cougar y serán destinados a
ció 12 por ciento para llegar a cuatro mil 400 misiones de transporte de
millones de dolares pero la realidad es que protección civil y de obras
aún es incipiente ya que nuestro país ocupa sociales
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ter que tiene como manda
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vault consolida su presencia
en México ya que en el pasa

que elevará los intercambios

do ha vendido varias de sus
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El contrato que le comento se realizará vía
Eurocopter de México EAMSA una firma
que da mantenimiento a unas 350 unidades
que vuelan en México el Caribe América Cen

tral y el norte de Suramérica
que son atendidas por esa
firma que en los últimos años
ha logrado obtener poco
más del 50 por ciento del
mercado de helicópteros de
la zona

Con cerca de 165 emplea
dos EAMSA ofrece los servi
cios de ensamblado mante

nimiento y pintura en sus
instalaciones del AICM y
promueve la formación pro

teros de la familia Cougar se
trata de un bimotor de tone

laje medio clase 11 tonela
das equipado con un rotor
de cinco palas una autono

mía de vuelo de cinco horas y
media gracias a su vasta ca
pacidad de almacenamiento
de combustible

Otra característica es que
además de sus dos pilotos
esas unidades pueden trans
portar hasta 29 pasajeros y
fueron concebidos para de
sempeñar misiones de resca

te y salvamento transporte
de personal de medicamen

tos de alimentos y logística

fesional de pilotos y técnicos

en general es decir se adap

helicopteristas

ta muy bien a muchas de las labores de salva
mento y atención de la población que de ma

mediante

acuerdos con distintas insti
tuciones educativas nacio

nales tales como el 1PN
Instituto Politécnico Nacio

nal el Conalep Colegio Nacional de Educa
ción Profesional Técnica y la Escuela de Pilo

nera habitual realiza la Sedeña

Cemex intento rees

tructurar deudo por

tos de México todo ello con el fin de sumarse

al crecimiento del mercado de helicópteros
en la región

Crecimiento que dada su
relevancia ha llevado a la
empresa a proyectar el de
sarrollo de sus actividades

mil S0Q mdd

industriales en el país mis

cuando los mercados

mas que irán creciendo de
acuerdo a la evolución del
mercado

Y bueno en coordinación

y con el apoyo de ProMéxico

la agencia mexicana de pro
moción al comercio y a la in
versión que comanda Bruno
Ferrari Eurocopter ha inicia
do el proceso de selección de

de crédito sufren una

sequía
Los afiliados a ANTAD

esperan ampliar su
piso de venta en

un sitio para la instalación de
su proyecto industrial en

nuestro país que se espera

se defina en el transcurso del presente año y
que de acuerdo a las primeras estimaciones al
canzará varios cientos de millones de euros

Pero regresando a la compra que hizo Sede
ña el EC725 es el más moderno de los helicóp
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